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Disminuye la oferta de pepino cohombro 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un aumento en el abastecimiento de este alimento. 
 
En la Central de Abastos de Cúcuta, Centroabastos, el kilo de este alimento se cotizó a 
$1.500, lo significó un aumento del 32%, al finalizar algunos ciclos de producción en la 
zona de  Ábrego (Norte de Santander). Asimismo, en el mercado La 41, en Pereira, se 
observó una alza del 30%, es decir que el kilo se comercializó a $1.400, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han afectado las recolecciones en la región de Alcalá 
(Valle del Cauca). Además, con un 24% más en sus precios, en la Central Mayorista de 
Neiva, Surabastos, el kilo de pepino cohombro se encontró a $1.813, debido a se redujo 
el ingreso de producto procedente desde Algeciras (Huila).  
 
En la capital del país, por ejemplo, también se observó un incremento en las 
cotizaciones mayoristas del pimentón, teniendo en cuenta los recesos entre cortes de 
cosechas en la zona productora de La Unión (Valle del Cauca). De acuerdo a lo anterior, 
el kilo se ofreció a $1.933, un 30% menos. Por otra parte, los comerciantes en la capital 
de Risaralda afirmaron que el incremento de este alimento se relacionó con las bajas 
temperaturas que han afectado el desarrollo normal de las cosechas en el departamento 
del Valle del Cauca; situación que motivó a que el precio se aumentara un 25%, lo 
conllevó a que el kilo se negociara a $1.533. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca en Tunja, 
Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá D.C. En la capital de Boyacá, por ejemplo, la caída 
fue del 19%, lo que significó que el kilo se ofreció a $1.083, gracias a una mayor 
producción de esta leguminosa que se cultiva en la región. 
 
Esta tendencia a la baja, también se presentó en la cotización del tomate, pues se 
observaron descuentos del  23% en Tunja; 13% en Cúcuta y del 11% en Bucaramanga. 
En la capital Boyacense, la reducción de los precios se debe a que se incrementó la 
carga procedente desde Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá), 
en donde hay cultivos en plena fase productiva. Allí el kilo se transó a $939. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de limón Tahití en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el 
precio de esta fruta disminuyó 25%, como resultado de un mayor ingreso en el volumen 
de carga originario de los municipios de Lebrija, Socorro y Bucaramanga (Santander); a 
lo que se sumó un menor envío de este cítrico hacia los mercados del capital del país. 
Este producto también disminuyó un 21% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, por lo 
que el kilo se entregó a $1.439, gracias a un aumento en el ingreso desde Santander. 
Inclusive, con un 15% menos en sus precios, esta fruta se comercializó a $3.225, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, a causa de una alta disponibilidad de este 
cítrico que se recibió desde Bucaramanga (Santander) y el Eje Cafetero. 
 
Para esta jornada también disminuyeron los precios de la mora de Castilla, la piña, la 
papaya Maradol, la naranja, el mango Tommy, el limón Común y la guayaba. En cuanto 
al primer producto, este disminuyó gracias a un incremento en la oferta de este alimento 
que llega desde las zonas productoras ubicadas en Aguadas (Caldas), La Ceja, 
Granada, La Unión (Antioquia) y Cabrera (Cundinamarca); comportamiento que generó 
un descuento del 15% en Medellín y del 12% en Ibagué, ciudades en donde el kilo se 
vendió a $1.650 y a $2.200, respectivamente.  
 
En contraste, una menor producción de este alimento procedente de la región 
de  Concepción y San Pedro de los Milagros en Antioquia, motivó a que el valor 
comercial del tomate de árbol se elevara un 15% en la Central de Antioquia, en Medellín, 
en donde el kilo se entregó a $1.550.  
 
Finalmente, el precio de la granadilla cayó 14% en Bucaramanga, pues aumentó en el 
ingreso del producto proveniente del Huila, al reducirse los pedidos desde Medellín 
(Antioquia) y la capital del país. Allí el kilo se consiguió a $3.643. No obstante, este 
mismo, reportó una tendencia al alza del 11% en Tunja, en donde el precio aumentó 
como resultado de una limitada oferta desde los municipios de Gigante y Algeciras 
(Huila). De acuerdo a lo anterior, el kilo se transó a  $3.718. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Descienden las cotizaciones mayoristas de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, esta variedad de raíz disminuyó 26% en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se ofreció a $1.042. Según los mayoristas, 
este comportamiento se relacionó con una intensificación en las actividades de 
recolección en los municipios de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná, Nuevo Colón y Turmequé 
(Boyacá). Por ejemplo, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el descenso se 
debió a un incremento de la oferta procedente de Boyacá; situación que conllevó a que 
el precio bajara 11% y el kilo se transó a $673. Sin embargo, esta variedad de raíz, 
mostró un aumento en sus cotizaciones del 25% en el mercado La 21, en Ibagué, en 
donde el kilo se negoció a $1.600, frente a una finalización de algunos ciclos productivos 
en la región de Cajamarca, en el Tolima. 
 
En cuanto a la papa negra, también disminuyó un 34% en Cúcuta y un 17% en Cali. 
Entonces en la capital de Norte de Santander, este descenso se explicó con una 
expansión de la oferta, derivada de unas mejores condiciones climáticas que permitieron 
la recolección en Chiscas,  Tunja (Boyacá), Concepción y Carcasí (Santander), por  lo 
que en esta parte del país, el kilo se adquirió a $683. Al mismo tiempo, el kilo de esta 
variedad de papa se transó a $867, en la capital vallecaucana, en donde la caída en las 
cotizaciones estuvo motivada por el inicio de algunos ciclos de cosechas en las zonas 
productoras ubicadas en Ipiales y Túquerres (Nariño).  
 
Para concluir, se registró un aumento en la oferta procedente desde Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander), generó que el precio de la papa criolla disminuyera un 20% en la 
ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se comercializó a $1.867.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


